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Oraciones de los Fieles por la Paz (selección) 

Que quienes sufren la falta de vivienda a consecuencia de la crisis en Irak, Siria y Gaza experimenten en 
su sufrimiento el consuelo del Espíritu Santo, oremos... 

Que los líderes de las naciones que se encuentran en crisis puedan seguir el liderazgo del Papa Francisco 
y valoren el proceso hacia la paz, oremos... 

Que quienes se encuentran, particularmente, en una situación de riesgo en Irak, Siria y Gaza no pierdan 
la esperanza, y que todos nuestros hermanos y hermanas que padecen la guerra y el terrorismo se 
mantengan fuertes y esperen pacientes la paz, oremos...  

Por quienes promueven el conflicto y se han apartado de los valores del Evangelio, y por quienes hacen 
caso omiso de las enseñanzas de Jesús, oremos... 

Por nuestros hermanos y hermanas que están criando sus familias en medio de la guerra y el conflicto 
político alrededor del mundo, oremos... 

Por la paz que sana todas las heridas, por la paz que garantiza seguridad, por la paz que vive en nuestros 
corazones y hogares, oremos... 

Que nuestras oraciones por la paz se eleven como incienso, y que todas las personas experimenten 
esperanza y seguridad en sus vidas, oremos... 

Que quienes son perseguidos por sus creencias religiosas reciban consuelo en sus luchas y que los 
Cristianos que conocen la adversidad debido a su fe sean bendecidos con esperanza, oremos... 

Por los afectados en el conflicto e incertidumbre de Ferguson, Missouri y por todos aquellos que ven 
frustradas sus esperanzas de vivir vidas pacíficas, oremos... 

Por todos aquellos cuyas vidas son profundamente afectadas por la falta de paz — en el área de St. 
Louis, Missouri y a lo largo de nuestro país — que el Espíritu Santo les envíe líderes que sean 
instrumentos de paz y justicia, oremos... 

Por quienes son tratados injustamente y sin compasión, que el conflicto y la agresión que experimentan 
tenga una resolución rápida y pacífica, oremos... 

Por la paz, tanto internacional como en nuestro propio país, para que todas las personas valoren la 
ausencia de conflicto y la esperanza que brinda la presencia de Dios, oremos...  

 

 


